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LAS TECNOLOGÍAS 'ÓMICAS' HAN SURGIDO COMO UNA VALIOSA HERRAMIENTA QUE PROPORCIONA 
UNA VISIÓN MUY COMPLETA DEL ESTADO BIOLÓGICO DE UNA PLANTA ENFERMA Y NOS AYUDA EN 
LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES RELACIONADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES

A ENFERMEDADES EN 
CULTIVOS DE BRÁSICAS

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
MASIVO PARA EL ESTUDIO DE 
FACTORES DE RESISTENCIA

/ M. Tortosa, M.E. Cartea, R. Abilleira, P. Velasco Grupo de Mejora, Genética y Bioquímica de Brásicas. Misión Biológica de Galicia (CSIC)

Las tecnologías conocidas como ‘omicas’, las cuales incluyen el análisis a gran escala de genes, proteínas y compuestos 
químicos de la planta, representan un paso adelante en el estudio de las interacciones planta-enfermedad. Hasta la 
fecha, se han empleado distintas ‘omicas’ con el fin de entender cómo los cultivos de Brásicas responden ante el ataque 
de un virus, un hongo o una bacteria. Mientras que la Genómica y la Transcriptómica han evolucionado a gran velocidad 
ofreciéndonos gran cantidad de información, la Proteómica y la Metabolómica han quedado rezagadas, en parte debido 
a su dificultad. A pesar de las limitaciones, estas tecnologías han permitido la identificación de rutas metabólicas, genes 
o proteínas responsables de la resistencia a enfermedades, postulándose como prometedores candidatos para el 
desarrollo de cultivares de Brásicas resistentes a las principales enfermedades.

Advanced technologies called ‘omics’, which include gene expression analysis as well as protein and phytochemicals 
quantification, represents a step forward toward understanding plant-disease interaction. To date, different ‘omic’ 
tools have been employed to understand how brassicas respond to different threats, as virus, fungus or bacteria. 
Whereas genomics and transcriptomics have progressed very quickly and have generated a lot of valuable information 
about sources of resistance in Brassica crops, other major ‘omic’ branches like proteomics and metabolomics are still 
lagging behind. Despite these limitations, these high-throughput technologies have allowed the identification of 
metabolic pathways, novel genes and proteins responsible of different disease resistance, becoming promising targets 
for the development of Brassica cultivars with improved disease resistance.
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Figura 1. La cascada 
de las ‘ómicas’. Cada 
‘ómica’ ofrece un tipo 
de información sobre el 
estado de una planta.
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Introducción
Las enfermedades de plantas son uno de los facto-
res más limitantes en la producción agrícola, lo que 
supone grandes pérdidas económicas a nivel mundial 
año tras año. Asimismo, este problema se ve incre-
mentado debido al cambio climático, el cual promueve 
el surgimiento de enfermedades en áreas de cultivo 
donde hasta el momento no se habían detectado 
(Meena et al., 2017). Por tanto, no es de extrañar 
que la comunidad científica trabaje con empeño en 
el desarrollo de variedades resistentes a las distintas 
enfermedades. El primer paso para conseguir varie-
dades resistentes es avanzar en el conocimiento de 
los mecanismos que usan las plantas para defenderse 
ante un ataque.

Se sabe que ante una infección, ya sea de una bacteria, 
un hongo o un virus, las plantas ponen en marcha una 
serie de mecanismos que producen cambios en la planta 
a nivel molecular. Estos cambios incluyen la modificación 

en la expresión de genes y la represión o activación de 
distintas rutas metabólicas, que culminan en la acumula-
ción de compuestos con distintas funciones en la planta. 
Debido a la complejidad de estos procesos, es necesario 
disponer de avanzadas herramientas que permitan reco-
ger e integrar toda esa información. En este sentido, las 
tecnologías 'ómicas' ofrecen la oportunidad de generar 
enormes cantidades de nueva información biológica y 
analizarla conjuntamente (Tenenboim and Brotman, 
2016). El término 'ómica' engloba a un conjunto de 
tecnologías usadas para explorar el rol y las relaciones 
de varios tipos de moléculas de un organismo, como son 
el ADN, el ARN, las proteínas o pequeños compuestos 
químicos (conocidos como metabolitos). Dependiendo 
del tipo de compuesto que se analice y del tipo de 
información biológica que queramos obtener (Figura 
1), pueden distinguirse principalmente entre cuatros 
‘ómicas’: Genómica (ADN), Transcriptómica (ARN), 
Proteómica (proteínas) y Metabolómica (metabolitos) 
(Horgan and Kenny, 2011).
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Figura 2. A) Método de infección de la podredumbre negra; B) Típicos daños con forma de V producidos por la podredumbre negra.

12  

Brásicas

En las siguientes secciones, se tratarán generalidades 
sobre cada tipo de ‘ómica’ y su aplicación en la identi-
ficación de nuevos factores biológicos implicados en la 
resistencia a enfermedades en los cultivos de brásicas.

Genómica
El genoma es el conjunto de todo el ADN presente en 
un organismo y contiene toda la información necesa-
ria para construir y mantener un organismo. Por tanto, 
la Genómica es el estudio de todas las secuencias de 
los genes, así como de su función putativa. Hasta 
la fecha, han sido secuenciados los genomas de los 
cultivos más importantes de brásicas, como son la col 
china, el repollo, la berza o la colza. Esto ha supuesto 
un avance en el conocimiento sobre la evolución de 
las distintas especies de brásicas y ha facilitado la 
identificación de genes asociados con importantes 
caracteres para la mejora como la resistencia a enfer-
medades. Por ejemplo, los genomas de B. rapa y B. 
oleracea han sido utilizados para la identificación de 
206 y 157 genes relacionados con resistencia, res-
pectivamente. Estudios genómicos llevados a cabo 
sobre la podredumbre negra, una de las enfermeda-
des más devastadoras de los cultivos de brásicas, han 
permitido la identificación de 14 regiones genómicas 
muy relacionadas con resistencia en repollo. Otras 
enfermedades, como la hernia de la col o la fusariosis, 
están siendo estudiadas con este tipo de tecnología. 
Sin embargo, existe muy poca información genómica 
disponible para el caso de la necrosis del cuello.

Transcriptómica
Pese a que tal y como se ha explicado anteriormente, 
la disponibilidad de la secuencia del genoma de un 
organismo es una información valiosa, existe un caja 
negra entre el genoma y la expresión de los genes. 
La presencia de un gen en un genoma no necesa-
riamente implica que dicho gen vaya a ser capaz de 
llevar a cabo su papel. Por tanto, la Transcriptómica 

nació para llenar ese vacío. La Transcriptómica se cen-
tra en estudiar la expresión de los genes a nivel de 
ARN y ofrece una profunda visión de la estructura de 
los genes y su función con el objetivo de revelar los 
mecanismos moleculares implicados en un proceso 
biológico concreto. Por tanto y de forma análoga al 
término genoma, el transcriptoma es el conjunto de 
todos los transcriptos (o genes expresados) de una 
célula o tejido bajo unas condiciones fisiológicas y 
ambientales concretas (Kell and Oliver, 2016).

Comparado con otros cultivos, existe muy poca infor-
mación transcriptómica de la respuesta de las brásicas 
antes el ataque de una bacteria. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo en el caso del ataque por hongos. 
La respuesta de estos cultivos ante enfermedades 
producidas por hongos, tales como Sclerotinia scle-
rotiorum, Colletotrichum higginsianum o Botrytis 
cinérea, han sido ya estudiados mediante un enfoque 
transcriptómico. Estos experimentos han llevado a la 
identificación de más de 300 genes diferencialmente 
expresados entre plantas enfermas y sanas (Francisco 
et al., 2016). Entre ellos, se han encontrado genes 
relacionados con la biosíntesis de fitohormonas, el 
metabolismo energético, transducción de señales o 
la biosíntesis de compuestos bioactivos, como los 
glucosinolatos o antioxidantes.

Proteómica
La investigación de sistemas vivos a nivel de proteína 
proporciona gran cantidad de información sobre mul-
titud de mecanismos biológicos, ya que las proteínas 
son las ejecutoras de la mayoría de los procesos bioló-
gicos. El enfoque desde un punto de vista proteómico 
tiene como objetivo estudiar cómo, dónde, cuándo 
y para qué están presentes las proteínas de un orga-
nismo y de qué forma interaccionan entre ellas y con 
el ambiente (Gonzalez Fernandez et al., 2010). El uso 
de éste enfoque ha permitido encontrar fuentes de 
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resistencia para enfermedades como la hernia de la 
col o la necrosis del cuello en distintos cultivos de 
brásicas. Además, esta información ha sido utilizada 
para el desarrollo de variedades de cánola resistentes 
a la necrosis del cuello.

Las proteínas relacionadas con resistencia han sido 
asociadas a una gran variedad de funciones, como 
son el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos, 
el metabolismo de proteínas o la biosíntesis de fitohor-
monas (Sun et al., 2014). En este momento, nuestro 
grupo está trabajando en descifrar los cambios produ-
cidos en el proteoma de B. oleracea infectada con la 
podredumbre negra (Figura 2) y los resultados estarán 
disponibles próximamente.

Metabolómica
Al igual que ocurre con los conceptos Transcriptómica 
o Proteómica, la Metabolómica se define general-
mente como el estudio global de los metabolitos 
(compuestos químicos de pequeño tamaño) pre-

Conclusión

Las tecnologías 'ómicas' han surgido como una valiosa herramienta que proporciona una visión muy completa 
del estado biológico de una planta enferma y nos ayuda en la identificación de factores relacionados con la 
resistencia a enfermedades. La Genómica y la Transcriptómica han progresado muy rápido, generando una gran 
cantidad de información interesante. Sin embrago, las otras 'ómicas', más sofisticadas y novedosas, continúan 
rezagadas respecto a las anteriores pese a su gran potencial.
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sentes en un organismo bajo unas condiciones 
ambientales concretas. La Metabolómica ofrece 
una importante ventaja frente a las otras 'ómicas' 
debido a que el metaboloma es el producto final 
de la expresión génica y por tanto, ofrece una 
visión más realista de la función de los genes. Sin 
embargo, el metaboloma contiene muchos tipos 
de moléculas biológicas (con estructuras muy com-
plejas), por lo que la Metabolómica es mucho más 
compleja que las demás 'ómica' (Kell and Oliver, 
2016). Por ello, pese a ser una de los enfoques 
técnicos más prometedores para descifrar las inte-
racciones planta-patógeno, existen muy pocos 
estudios de este tipo realizados en cultivos de brá-
sicas (Witzel et al., 2015). 

Actualmente, nuestro laboratorio está llevando a 
cabo distintos experimentos cuyo objetivo es el aná-
lisis de la respuesta metabolómica de los cultivos 
de brásicas infectadas con el agente causal de la 
podredumbre negra.•
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